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Los profesionales de
AMProS recomiendan

bajar el volumen de tus
auriculares pare evitar
trastornos auditivos.

Abrimos un camino de intercambio de
ideas para defender nuestros derechos
como ciudadanos mendocinos.

La niñez ya no es prioridad en Mendoza

Sin profesionales y escasos recursos, los casos conflictivos siguen desatendidos. Una
problemática que preocupa a todos.

¿Niños aburridos?
Desde la Psicología, una mirada
positiva del tema y muchas ideas 
para combatirlo.

Calendario de
vacunación
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cronograma completo.
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AMProS, Asociación Mendocina de Profesionales de la Sa-
lud, quiere desearle un Feliz 2015 a Ud. y su familia. Ya he-
mos caminado los primeros meses del año y las expectati-
vas de todos se centran en poder tener un proyecto de vida
que nos permita transitar el año con ilusiones, con paz, con
la tranquilidad que nos da el tener un trabajo digno y poder
reunir día a día alrededor de la mesa a nuestra querida fa-
milia, con una sociedad en la que se pueda dialogar y en-
contrar, aún en el disenso, la unidad. 

Como le contamos en el primer número de nuestra revis-
ta y este será siempre nuestro objetivo, AMProS, junto a la
comunidad, pretende compartir con la sociedad mendocina,
temas que hacen a la prevención de enfermedades y a la de-
tección temprana de las mismas, como así también otros te-
mas que contribuyen al desarrollo de los ciudadanos, siem-
pre con la mirada fija en la atención primaria de la salud.

Pretendemos ser portadores de las soluciones que es-
tén a nuestro alcance, contando, como trabajadores de la
salud, la verdad por más cruda que sea a veces. Necesita-
mos que a cada cosa se la llame por su nombre, sin menti-
ras, porque eso nos hace daño a todos. Sólo de esta mane-
ra seremos capaces de construir la provincia y el país que
todos queremos.

NOTA EDITORIAL:

Otra vez junto a la
comunidad

Dra. María Isabel Del Pópolo
Secretaria General - AMProS

La Comisión Ejecutiva de AMProS.
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Desde el nacimiento se aconseja el contacto piel a piel, en-
tre la madre y el hijo, porque:
• Facilita el inicio y duración de la lactancia materna.
• Mantiene la temperatura del recién nacido.
• La temperatura de la piel de la madre sube también en res-
puesta al contacto con su bebé.

• Favorece el desarrollo de nuevas habilidades (desarrollo
psicomotor).

El primer alimento es la leche materna, considerada co-
mo la primera vacuna para el bebé:
• Protege al niño de las enfermedades infecciosas, previe-

ne otitis (infección de oídos), reduce la mortalidad por en-
fermedades frecuentes en la infancia: diarrea o neumonía.

• Ayuda a una recuperación más rápida de las enfermeda-
des.

• Previene enfermedades crónicas: obesidad, diabetes, as-
ma.

• Previene la muerte súbita.
• Fomenta el desarrollo físico e intelectual.
• Es la primera comida natural, que aporta toda la energía y
los nutrientes esenciales que el niño necesita en sus pri-
meros 6 meses de vida y puede prolongarse, junto a otros
alimentos, hasta los 2 años de vida.

Para la madre: la ayuda a una rápida pérdida de peso,
espacia los embarazos, protege su estado nutricional, pre-
viene la diabetes, cáncer de ovarios y cáncer de mama.

Incorporación de alimentos sólidos, denominada Alimen-
tación Complementaria Oportuna: es la alimentación que
complementa, en el momento óptimo, a la Leche Materna
y/o a las fórmulas artificiales, sin reemplazarlas. Esta tarea
requiere tiempo y dedicación. 
• El momento oportuno de incorporar alimentos sólidos es
al 6º mes de vida, ya que el niño sostiene la cabeza y pue-

de mantenerse sentado con ayuda.
• Se recomienda comenzar con alimentos ricos en nutrien-
tes (ver imagen). 

• La temperatura ideal del alimento no debe ser mayor a la
temperatura corporal (36ºC).

• La cuchara debe ser pequeña, de contornos lisos, suaves
y llevar una pequeña cantidad de alimento cada vez.

• Para enfriar los alimentos: no soplarlos, ni probarlos con la
misma cuchara que le da la comida. Esto produce conta-
minación de la boca del niño/a, con gérmenes. 

• El niño/a debe estar sentado, con apoyo corporal seguro,

con sus manos descubiertas.
• El agua debe ser potable (sin azúcar, miel, ni otro sabori-
zante o edulcorante).

• El niño/a se va acostumbrando a alimentos más variados,
de mayor consistencia y de diferentes sabores.

• Incorporar primero alimentos livianos y en pequeñas canti-
dades.

• Usar condimentos naturales habituales del hogar (oréga-
no, albahaca, perejil), en cantidades pequeñas.

• Los refrescos en polvo, bebidas azucaradas, gaseosas y
sodas no son recomendados, ni necesarios. Tampoco los
tés, ni el café.

• Usar aceites de una sola semilla (girasol, maíz) u oliva, en
crudo. No dar fritos.

• Evitar ofrecer sal, caldos concentrados. No usar sal hasta
los 12 meses.

• Evitar la miel. No usar hasta los 24 meses.
• Evitar la soja y productos que la contienen. No usar hasta
los 24 meses y con precaución hasta los 5 años.

• Evitar gaseosas, jugos concentrados y artificiales, produc-
tos de copetín, chocolates, golosinas para formar hábitos
alimentarios saludables.

SALUD

Nutrición en el primer año de vida
Dra. Delia Escobar- Médica Pediatra. 

Centro de Salud 15, Guaymallén
Lic. Estela dos Santos, Lic. en Nutrición. 

Banco de Leche Humana, Hospital Lagomaggiore
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LA SALUD EN RIESGO

Un año de malas noticias 
Estos son algunos de los títulos publicados por los medios acerca del deficiente estado de la Salud

Provincial durante el último año.
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El ruido ambiental puede constituir un gran problema,
afectando el órgano de la audición y al sistema nervio-
so central, debido a que excita las neuronas, provocan-
do cierto grado de ansiedad, cefaleas, irritabilidad, alte-
raciones del sueño, hipertensión arterial. Además pue-
de ocasionar una pérdida permanente de audición.

El ruido es un contaminante que surge de la activi-
dad del hombre y en las ciudades se manifiesta con las
formas más agresivas.

Con el desarrollo de los medios de transporte mo-
dernos, el ruido se vuelve una molestia permanente
que ataca a los seres vivos.

¿Cómo afectan en el oído los diferentes tipos de
ruido?

Las personas jóvenes son un grupo de riesgo: el
volumen de la música al emplear auriculares debe
ser controlado; en los bares, boliches, pubs, recitales
o fiestas particulares, la música puede estar muy ele-
vada. A partir de 100 dB (decibeles), se encuentra
nuestro umbral de dolor, por ello deben tratar de ale-
jarse de los parlantes para proteger los oídos y per-
manecer el menor tiempo posible a dicha exposición.

La exposición prolongada a ruidos fuertes, por enci-

ma de 80 dB, como el de una perforadora eléctrica,
una cortadora de césped, ruido de una bocina, etc.,
puede ocasionar una pérdida permanente de audición.

¿Cuáles son los síntomas de alarma?
Se debe acudir a un médico otorrinolaringólogo pa-

ra que evalúe la audición en los siguientes casos:
• Percibir ‘tinnitus’, es decir, escuchar zumbidos o
ruidos en los oídos. 

• Sentir dolor en los oídos. 
• Dificultad para escuchar a las personas que nos
hablan. 

• Imposibilidad de oír tonos altos o sonidos bajos.

Tome nota... 
Es importante protegerse contra el ruido y con-

cientizar a las personas que lo producen con algu-
nas de sus actividades, dado que pueden perjudicar
a la salud del resto de los ciudadanos.

Precauciones:
• Cuando los ambientes laborales tienen un nivel de
ruido superior para la audición normal (80db), co-
mo maquinarias, grandes motores y explosivos,
es necesario adoptar medidas preventivas y evitar
los riesgos para el trabajador expuesto, como el
uso de protectores auditivos o amortiguación acús-
tica.

• Evitar, dentro de lo posible, permanecer durante
largos periodos en lugares con ruidos constantes y
fuertes. 

• Moderar el volumen de los aparatos de música y
televisión, para proteger nuestros oídos y evitar
ocasionar molestias a los demás.

• Escuchar música no más de 1 hora continua, a un
volumen (no mayor del  60% del máximo) que no
le impida mantener una conversación normal con
los que están alrededor. Si existe alguien que no
puede escucharla a un menor volumen, debe redu-
cir el tiempo de exposición a la mitad (1/2 hora).

• Los pequeños auriculares de botón, por ser intro-
ducidos directamente en el oído, no dejan espacio
para la ventilación, el sonido no es amortiguado,
entre otras cosas y son considerados más nocivos
que las vinchas con almohadillas.

CONTAMINACIÓN SONORA

Mónica Egües. Lic. En Fonoaudiología. 
Residencia Audiología OSEP

Los irreversibles daños que causa el
ruido en nuestra vida
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Para que esto sea un verdadero intercambio de opiniones,
pueden escribirnos a nuestro correo: info@ampros.org.ar

En un momento de nuestra historia, comenzó a hablarse
en el mundo que la salud gratuita y de calidad era un gasto
cada vez más pesado para las arcas de los distintos países,
especialmente los países en vías de desarrollo, idea que ad-
quirió una importante popularidad entre los gobiernos neta-
mente mercantilistas. 

Por supuesto, hubo quienes defendieron la salud gratui-
ta, privilegiando al ciudadano y ordenando el sistema de
gastos, evitando el despilfarro y la corrupción. Otros, sobre
todo los gobiernos latinoamericanos, compraron rápidamen-
te la idea de la privatización y tercerización de servicios, por
dos razones de peso: por un lado, podían entrar en el nego-
cio de la salud, que mueve mucho dinero y por otro, dismi-
nuir los presupuestos estatales en la materia, dando una
atención de salud básica, pudiendo así desviar fondos a
otros intereses.

En Argentina y en especial en Mendoza, se hizo evidente
el fracaso del modelo, produciéndose ajustes severos que
profundizaron la anarquía del ya caótico sistema de salud
existente, provocando en los pacientes que acuden al sec-
tor estatal, un perjuicio permanente. Las largas colas de es-
pera; turnos a largo plazo; internaciones innecesarias sim-
plemente para poder mantener la cama; turnos telefónicos
de difícil acceso que cuando se logran, la necesidad del pa-
ciente puede ya no existir; insumos que no llegan nunca;
postergación de las soluciones; pésimas gestiones de fun-
cionarios puestos políticamente y no por concurso (concur-

sos que asegurarían la excelencia en el funcionamiento de
cada área); han hecho perder cada vez más el derecho a
una salud de calidad. 

Este ajuste devaluatorio, recayó también en los trabaja-
dores de la salud, quienes han visto disminuido ostensible-
mente sus salarios, lo que trae aparejado una sensación ló-
gica de injusticia, en cuanto al reconocimiento a su dedica-
ción, a su responsabilidad, como así también la impotencia
de no poder solucionar las necesidades del paciente, por fal-
ta de presupuesto. No estamos de acuerdo con que el ajus-
te recaiga en los que menos tienen y en los trabajadores.

Otro tema que debe conocerse y en el que desde AM-
ProS insistimos permanente, es que el presupuesto anual
de la Provincia de Mendoza, en lo que respecta a Salud, no
contempla el mantenimiento de los edificios destinados a la
atención de pacientes, en cualquiera de las especialidades;
ni la necesidad de mantenimiento de la aparatología; no se
tiene en cuenta que muchos insumos son importados y tie-
nen valor dólar; ni tampoco se incluye el aumento del núme-
ro de pacientes con obra social que se atienden en el sector
público, debido a los plus que deben pagar para ser atendi-
dos por su obra social. Este fenómeno se ve sobre todo en
épocas de crisis económica.

Esto lleva a los gobiernos a pensar de qué manera se
puede revertir la situación sin producir una reacción de la
sociedad y es entonces cuando comienza la puesta en
marcha de un relato para encubrir el verdadero objetivo
que es el de la privatización y/o tercerización de los servi-
cios de salud.

La salud pública como 
política de estado

Abrimos un camino de diálogo con la comunidad que nos permita defender
juntos un derecho que tenemos todos los mendocinos.

Dra. María Isabel Del Pópolo
Secretaria General - AMProS



AMProS Junto a la comunidadMARTES 7 DE ABRIL/2015 7

Cuando nuestro hijo nos plantea que se siente aburrido,
rápidamente recurrimos a brindarle entretenimientos rela-
cionados con la televisión, la computadora o tendemos a
anotarlos en el polideportivo del barrio, lo cual nos tranqui-
liza y nos saca el problema de encima. 

Sin embargo, es muy importante que se encuentre con
el “no sé qué hacer”, porque esto permite que pueda ima-
ginar, inventar formas de entretenimiento, explorar, incen-
tivando su creatividad. 

De este modo, también puede descubrir cuáles son
sus pasiones, qué le gusta, qué le interesa. 

La imaginación es fundamental para crear cosas, rela-
ciones, etc. Para que algo exista, primero tiene que ser
imaginado. La vida está unida a la imaginación. 

Por este motivo, desde nuestro rol de padres, es impor-
tante brindarle un entorno en la casa, donde su imagina-
ción y creatividad puedan ponerse de manifiesto, tener el
permiso para jugar con juegos inventados por él mismo.

Para el niño, el juego es una función básica, que pone
de manifiesto sus percepciones, su sensibilidad, su habili-
dad, su inteligencia y comunicación. 

Al niño le hace falta jugar, solo o con otros, con o sin ju-
guetes... pero Jugar. A través del juego aprende, conoce
los objetos, a sí mismo y a los demás. Expresa sus necesi-
dades y deseos; revela quejas, temores y estados de áni-
mo que no puede comunicar directamente; descarga an-
siedades y tensiones; maneja y controla situaciones nega-
tivas y dolorosas que puede haber sufrido en silencio y sin
poder defenderse; metaboliza acontecimientos cotidianos
difíciles de aceptar y asimilar; y elabora situaciones y ex-
periencias traumáticas.

Qué debemos hacer los padres ante el aburrimiento de
nuestro hijo:

Cuando los niños no son capaces de encontrar algo
que hacer, generalmente es porque:

1. Están acostumbrados a la computadora o al celular,
lo cual no requiere que miren dentro de ellos mismos
para encontrar respuestas.

2. No están acostumbrados a encontrar cosas diverti-
das para hacer con su “tiempo libre”.

3. Necesitan atención de los padres y recibir cariño de
su parte.

Por eso, lo primero que debemos hacer es centrarnos
en él, prestándole toda la atención por unos minutos. Este
tiempo nos permite conectarnos, hablar, hacerle cariño, lo
cual es imprescindible para que tenga la cuota de amor
que necesita. 

Posteriormente podremos preguntarle qué ideas diver-
tidas tiene para disfrutar de su tiempo libre y ofrecerle ayu-
da a través de una lluvia de ideas.

Los niños necesitan todo tipo de experiencias, por
ejemplo: construir con bloques, para desarrollar

sus habilidades relacionadas al movimiento y la per-
cepción; relacionarse con otros niños, aprendiendo a
compartir; realizar actividades creativas, convirtiéndose
en un “hacedor”, no en un observador pasivo. 

¿Qué ideas podemos proponerles?

Podemos hacer juntos la Caja del Aburrimiento, llenán-
dola con ideas escritas en papel. Cuando se sienta aburri-
do, podrá sacar 3 papelitos y elegir una actividad. Estas
ideas deben ser adecuadas a los gustos y preferencias de
cada niño y teniendo en cuenta su edad. 

Se pueden realizar solos o en grupos de amiguitos. 
No es malo que el niño vea televisión o juegue con la

computadora, lo importante es limitar el tiempo con la
computadora y estimular que realice los juegos creativos
que se han mencionado, en sus tiempos libres.

Y como padres, no perder de vista nunca nuestra fun-
ción de enseñar, guiar, corregir, contener, aconsejar y po-
ner límites. 

Sin reproches, sin decir “¿Por qué me hiciste esto?”

OCIO

El aspecto positivo del aburrimiento
de los niños Lic. María Virginia Rodríguez Cadelago.

Licenciada en Psicología. 
Programa de Maltrato Infantil

Ideas para la Caja de Aburrimiento:
• Correr dando vueltas al patio. 
• Poner música y bailar.
• Cepillar al perro o bañarlo.
• Hacer y pintar un dibujo.
• Escribir una historia.
• Hacer carreras de embolsados.
• Planear una búsqueda del tesoro.
• Andar en bicicleta.
• Jugar con masas para hacer formas.
• Recortar fotos de revistas y hacer un cuadro o adorno.
• Hacer un zoológico con los peluches
• Decorar una botella con témperas.
• Hacer masa de pizza o cocinar algo sencillo, con la su-
pervisión de su mamá.

• Comenzar una colección (hojas, piedras, botones…)
• Leer un libro adecuado a su edad.
• Jugar a algún juego de mesa o crear un juego de mesa
propio.

• Jugar a saltar a la soga.
• Quitar los yuyos del jardín.
• Escribir un libro de chistes.
• Escribir una lista de cosas divertidas para hacer con un
adulto.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de escritos de la Dra. Laura
Markham, Psicóloga Clínica de la Universidad de Columbia. 
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ACCIÓN GREMIAL

Dra. María Isabel Del Pópolo
Secretaria General AMProS

Queja de AMProS ante la OIT por
violación a la libertad sindical

El 18 de febrero pasado, en apoyo a la Jornada
Mundial en Defensa del Derecho a Huelga, con-
vocada por Organismos Internacionales, como
la ISP (Internacional de Servicios Públicos) y la
CSI (Confederación Sindical Internacional), AM-
ProS presentó ante el Comité de Libertad Sindi-
cal de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), una queja por violación de la libertad sindi-
cal y el derecho a la negociación colectiva.

La queja se presentó junto a la Federación
Sindical de Profesionales de la Salud de la Re-
pública Argentina (FeSPROSA), teniendo como
respaldo la Constitución de la OIT y los Conve-
nios 87, 98, 151, 154 y 155 que la República Ar-
gentina ha ratificado. 

Se demostró al Comité de Libertad Sindical
de la OIT, la violación reiterada de los  derechos
adquiridos por los trabajadores de la salud, esta-
blecidos en las leyes vigentes N° 7759 (Conve-
nio Colectivo de Trabajo); 7557 y 7649 (Ley de Presu-
puesto 2007 y modificatoria). 

Hasta ahora habían sido amenazas, pero en el año
2014 la Honorable Legislatura de la Provincia de Men-
doza y el Poder Ejecutivo publicaron en el Boletín Ofi-
cial del 11/10/2014 la Ley N° 8701(Ley de Presupuesto
2014), que viola manifiestamente el Convenio Colectivo
de Trabajo homologado por la Ley N° 7759. 

La ley 8701 autoriza al Poder Ejecutivo, con el pre-
texto de encontrarse en una situación de  emergencia, a
precarizar las condiciones laborales de los trabajado-
res, en especial los profesionales de la salud, estable-
ciendo formas de contratación muy inestables, sin la po-
sibilidad de tener cargos permanentes. Además, esta
ley establece el monto y la forma de pago a los mismos,
sin permitir los acuerdos paritarios. 

Es importante recordar que estas formas transitorias
e inestables de contratación no solo perjudica a los pro-
fesionales, sino a la comunidad a la que deben atender,
porque no se respetan las condiciones adecuadas de
trabajo, ni se puede garantizar la calidad de atención y
el seguimiento a largo plazo. Esto significa que el pa-
ciente puede ser atendido un día por un médico y des-
pués por otro sin una continuidad, mientras que el gre-
mio propone que el médico conozca toda la historia del
paciente y esté integrado a su familia y a su entorno. Es-
te modo de atención que propone AMProS permite una
mejor relación médico-paciente, que éste se sienta con-
tenido por su médico, acepte y cumpla con los trata-
mientos indicados y no se automedique. 

Estas formas de contratación transitorias producen
una clara discriminación y un perjuicio gravísimo a la
OSEP y a la Caja Nacional de Jubilaciones, porque este

tipo de contrato no realiza el aporte correspondiente a
la obra social, ni al sistema de jubilaciones, dejando sin
fondos económicos a estos sistemas de protección.

Esta y otras leyes provinciales de reciente promulga-
ción, como la 8727 y la 8729, constituyen una desho-
nestidad jurídica que vulnera los convenios 151 y 154
de la OIT y viola las Normas Nacionales existentes, des-
truyendo la carrera profesional de la salud, la que tiene
en cuenta el principio fundamental del bien común, que
es el derecho a una salud de calidad, sin discriminacio-
nes de ningún tipo.

Continuando en el camino del “Todo Vale”, nuestros le-
gisladores, representantes del pueblo que se han compro-
metido a defender sus derechos, cometen el acto más ar-
bitrario e irracional llevado a cabo contra los trabajadores,
votando la Ley N° 8729 (Ley de la Subsecretaria de Tra-
bajo), por la cual el Gobierno de la Provincia de Mendoza
pretende aleccionar a los sindicatos que defienden su au-
tonomía del poder político de turno, impidiendo la libertad
sindical y el derecho a la negociación colectiva. Impide
que se desarrollen medidas de fuerza como respuesta a
una política de precarización laboral, ajuste, destrucción
de las conquistas obtenidas a partir de la existencia de
nuestro gremio y a la idea abonada desde la década del
´90, de privatización de los servicios públicos, entre ellos
la salud, agua, educación y seguridad, las que atentan
contra la igualdad y la equidad.

Lamentablemente, hay quienes hablan de terminar
con la impunidad, con la corrupción, de hacer de nues-
tro país un país creíble, digno de ser vivido y sin embar-
go, están en la misma ruleta, apostando a continuar con
el mismo juego. Desde AMProS esperamos que se ha-
ga justicia.
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Dientes sanos para una vida saludable

Algunos consejos importantes para mantener desde la primera infancia, los dientes
sanos, como parte integrante de la salud de las personas. 

• En la infancia: recordar que: 
• La Lactancia Materna favorece el desarrollo muscular y el crecimiento de los hue-

sos, incluyendo los dientes. Es la primera vacuna y se recomienda hasta los 2
años.
• El uso del chupete evita la succión de los dedos, lo cual colabora con la  deforma-

ción del paladar. Además el chupete tiene un
efecto protector porque disminuye el riesgo

de muerte súbita.
• El uso de mamadera requiere de cuida-

dos para evitar caries: no dormir con la
mamadera en la boca, no incorporar
azúcares a la leche, no colocar gase-
osas ni jugos azucarados y su uso no
debe superar los 2 años.
• La higiene bucal en el bebé comien-
za desde que nace y se realiza con
una gasa. Cuando salen los dientes,
se usa cepillo dental pequeño. Se de-
be cambiar el cepillo cada 3 meses
• No limpiar la tetina de la mamadera,

ni el chupete con la boca. No besar en
la boca al bebé, porque se transmiten

gérmenes.
• Realice control mensual con el pediatra

en el primer año de vida.
• En el embarazo: Para evitar caries y pre-

venir la enfermedad de encías, es necesario:
• Cepillarse los dientes 3 veces por día

• Usar pastas dentales con flúor.
• Utilizar hilo dental para remover la placa bacteriana

donde no llega el cepillo.
• Comer saludablemente: lácteos, pescado, frutas y vegeta-

les. El ácido fólico contenido en los alimentos y en los medicamentos indicados por el
médico, previene malformaciones en el bebé. 
• Es necesario realizar consulta y tratamiento odontológico, si es necesario, durante
el embarazo.

En todas las edades,
una correcta limpieza
de los dientes a la ma-
ñana, a la noche antes
de dormir y durante el
día luego de cada comi-
da, es necesaria para
evitar la formación de la
placa bacteriana que
daña el esmalte de los
dientes y produce ca-
ries y otras infecciones.

Para tener una buena salud bucal, recordemos:
• No compartir el cepillo de dientes, porque el sangrado de las encías puede
transmitir enfermedades.

• Renovar el cepillo cada 3 meses o cuando las fibras se abran.
• Evitar el consumo de golosinas y azúcares. De hacerlo, cepillarse los dientes
enseguida.

• Lavarse tanto la superficie externa de los dientes como la interna y también la
lengua; para remover las bacterias.

• Mantener una alimentación variada y equilibrada.
• Consultar al odontólogo al menos 1 vez al año o ante cualquier duda.

Dra. Nidia Farré, Odontóloga. 
Comisión Ejecutiva AMProS

Residentes Hospital Perrupato 
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Dr. Francisco Lloret
Comisión Ejecutiva - AMPROS

AMProS promueve el perfeccionamiento profesional
para volcarlo en la atención al paciente

AMProS, desde sus inicios como organización sindical, tuvo como objetivo prioritario, promover y
apoyar la actualización permanente de los profesionales afiliados, para que esto se volcara en la
atención de los pacientes.

Esta importante faceta de su misión, ha sido concretada en forma consistente y permanente por
las distintas Comisiones Ejecutivas a lo largo de los años de vida de nuestra organización. Cabe des-
tacar, el compromiso de las Secretarías específicas, en la programación y el desarrollo de las activi-
dades de capacitación sindical y de perfeccionamiento profesional.

En todos los instrumentos normativos que rigen el funcionamiento AMProS (Ley de Asociacio-
nes Sindicales, Estatuto, Convenio Colectivo de Trabajo, Reglamento Becario, Convenios Institucio-
nales) se han priorizado las acciones de capacitación y perfeccionamiento profesionales. Para dar
sustento a estas acciones, en forma permanente y creciente se han asignado recursos materiales y
de gestión tales como:
• Asignaciones monetarias: aplicadas a subsidios, auspicios y publicidad y, especialmente, a la crea-

ción del Fondo Becario. Este úl-
timo, cabe destacar, fue crea-
do por decisión de la Comisión
Ejecutiva, asignando parte de
los fondos recaudados en con-
cepto de Cuota Solidaria obli-
gatoria regida por la Ley Nacio-
nal Nº 23.551 de Asociaciones
Sindicales. Este aporte es re-
caudado, sólo eventualmente,
en ocasión de cada negocia-
ción paritaria llevada a cabo en-
tre AMProS y los empleadores.
La obtención de logros salaria-
les y de condiciones laborales,
benefician universalmente tan-
to a afiliados, como a no afilia-
dos. Así, estos últimos, contri-
buyen al recupero de los gas-
tos realizados durante dichas
negociaciones que, por otro la-
do, son también financiados
mediante la Cuota Sindical
Mensual Obligatoria que apor-

tan únicamente los afiliados.
• Adquisición de equipamiento: incorporación de recursos informáticos y de comunicación audiovi-

sual para su utilización en actividades, tanto en nuestra sede, como itinerantes en toda la provincia.
• Concreción de convenios con instituciones científicas y académicas: nacionales (Universidad Na-

cional de Cuyo, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Caece, Universidad Hospital Italia-
no de Buenos Aires, Cadime, etc.), locales (Universidad Del Aconcagua, Universidad Maza, Institu-
to Pearson, etc.). Estos convenios permitieron beneficios adicionales para nuestros afiliados.

• Implementación de tecnologías de comunicación e informática: diseño y mantenimiento de página
específica en sitio web institucional para la difusión e información de las actividades. Realización
de bases de datos para la gestión on-line de becas. Atención permanente, tanto por parte de los
miembros de la Secretaría como con la colaboración del personal de secretarias de la institución.
Se satisfacen así, sea personalmente o mediante teléfono, correo electrónico, SMS, etc. todas las
inquietudes de nuestros afiliados.

Así, a lo largo de los últimos años, AMProS ha logrado brindar a sus afiliados una larga lista de
actividades. El Fondo Becario facilitó, a cerca de 350 afiliados, concurrir a conferencias, reuniones
científicas, seminarios, congresos locales y nacionales, realizar cursos de especialización, cursos
de posgrado de nivel de maestría y doctorado en instituciones académicas de la Provincia y de toda
la República.
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Dr. Daniel Jimenez
Médico Pediatra. Comisión Ejecutiva AMProS

Obesidad infantil, prevención y
abordaje

La obesidad infantil es uno de los problemas de Salud Pública más graves del siglo XXI. Está afec-
tando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en las ciudades.
La Argentina tiene el mayor porcentaje de niños obesos menores de 5 años de toda Latinoamérica.
Esto debería generar por parte del Estado, el desarrollo de  fuertes campañas de prevención. 

Los niños obesos y con sobrepeso tienen mayor tendencia a ser obesos en la edad adulta y es
más probable que tengan Diabetes y Enfermedades Cardíacas, aún siendo jóvenes.

Causas: 
En el 99% de los casos se produce por la combina-

ción de factores ambientales (dieta inadecuada y seden-
tarismo), genéticos (niños cuyos padres son obesos tie-
nen un riesgo mayor de padecer el trastorno) y psicológi-
cos (se utiliza la comida para compensar problemas
emocionales, estrés o aburrimiento).                                                                                                   

Prevención: 
a. Los programas de prevención centrados en las es-

cuelas están dirigidos a todos los alumnos y deben
apuntar a fomentar: 

1.Alimentación saludable, modificar la composición
de las comidas escolares, reduciendo la cantidad
de grasas y aumentando las raciones de fruta y ver-
duras.

2.Actividad física recreativa, durante la jornada esco-
lar

b. Los programas de prevención centrados en la fami-
lia, están dirigidos a todos sus integrantes, con la
intención de adquirir hábitos de vida saludables,
con la finalidad de modificar el comportamiento de
la familia, con estilos de vida saludables:

1.Modificar el tipo de alimentación, de modo tal que
sea reducido en grasas, en azúcares, bebidas ga-
seosas, jugos con azúcar, golosinas y comidas rá-
pidas compradas fuera del hogar (hamburguesas,
papas fritas, chizitos, panchos, mayonesa, etc.)

2.Reducir al máximo el tiempo dedicado a ver televi-
sión, usar videojuegos y computadoras

3.Aumentar el desarrollo de actividades físicas y de-
portivas, haciendo un hábito de éstas

4.Consultar al pediatra, nutricionista y si es necesa-
rio, psicólogo, según el caso

5.Utilizar los espacios municipales y/o provinciales
destinados al desarrollo de la actividad física y  lle-
var un estilo de vida activo

6.Disminuir al máximo posible las comidas fuera de
la casa, en lugares donde el tamaño de las porcio-
nes es cada vez más abundante

Tratamiento de 
la Obesidad Infantil:
a. Consulta con el pediatra, para programar los

controles y estudios a realizar.
b. Control de peso periódico.
c. Consulta al nutricionista, para que se elabore

una dieta baja en calorías, grasas y azúcares,
adecuada a su edad, peso, estatura y nivel de
actividad física.

d. Iniciar prácticas deportivas frecuentes y perió-
dicas.

e. Tomar abundante agua potable.
f. Consulta con el psicólogo, cuando el origen de

la obesidad obedezca a causas vinculadas a la
ansiedad o problemas psicoafectivos.

g. Estímulo del vínculo familiar, en el acompaña-
miento de estilos de vida saludables.
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Cómo actúa AMProS ante las
denuncias recibidas

AMProS se informa periódicamente de las deficiencias que existen en los diferentes
efectores, Hospitales, Centros de Salud, DINAFF, es decir todos los que hacen a la
atención integral de la salud de la población. 

De acuerdo a la gravedad del caso, se labra un acta ante Escribano Público y se
envía nota reclamando la solución, junto a una fotocopia certificada por Escribano
Público, de la situación que se ha detectado. Esta nota se envía al Ministro de Salud
o de Desarrollo Humano, a la Legislatura, a la Subsecretaría de Trabajo, a la Fiscalía
de Estado y hasta al Gobernador.

Luego, se espera que, ante estas notificaciones enviadas a quienes corresponde,
se obtenga una respuesta a la brevedad posible, cosa que cada vez es más difícil.

Solicitamos a la población la denuncia de problemas que surjan de la atención de
su salud y de su entorno, que las hagan llegar al Gremio y nos acompañen en las pre-
sentaciones que realizamos a los diferentes organismos del Estado. 

La comunidad tiene un peso importantísimo para los políticos. Los necesitamos a
Uds. para que los políticos tomen la responsabilidad de las soluciones. 

No podemos esperar 3 meses que llegue una prótesis o que un paciente que deba
estar internado semanas y semanas para guardar una cama. 

No podemos tener salas de cirugía con camillas sostenidas por cajones u Hospita-
les en los que no haya sábanas. 

No podemos atender en Centros de Salud a través de las rejas por la inseguridad.
Todos estos problemas, que nos preocupan tanto como a la comunidad, se los ha-

cemos conocer a través de esta Revista. 
Desde AMProS estamos junto a la comunidad y necesitamos de su apoyo.  Ingre-

se a www.ampros.org.ar/denuncias.

Lic. Claudia Iturbe
Comisión Ejecutiva AMProS
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AMProS Junto a la comunidad

Dra. Gladys Velázquez. Médica Pediatra 
Comisión Ejecutiva AMProS

Ébola: Síntomas y prevención

El Ébola es una enfermedad viral. El periodo de incubación (intervalo desde la infección a la
aparición de los síntomas) oscila entre 2 y 21 días. Los pacientes contagian desde el mo-
mento en que empiezan a manifestarse los síntomas, no durante el periodo de incubación.

El brote actual del virus del Ébola comenzó a fines del 2013 y está afectando a los paí-
ses africanos de Guinea, Liberia y Sierra Leona.

La potencial vía de introducción a nuestro país es a través del ingreso de viajeros afecta-
dos, aunque el movimiento de personas entre Argentina y los países donde se registra esta
enfermedad es poco frecuente, además tampoco existen vuelos directos con estos países.

A pesar de ello y, ante el alerta internacional emitido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), se han reforzado las medidas de vigilan-
cia en los principales puntos de ingreso al país.

Aún no hay ningún caso en Argentina, pero desde
AMProS aportamos la información precisa para estar
atentos.

• Modo de transmisión: 
• Contacto directo de las mucosas (piel que recubre la
nariz, boca y genitales) o una herida de la piel, con san-
gre, secreciones u otros líquidos corporales (orina, ma-
teria fecal, saliva, semen) de personas infectadas. Des-
pués de la recuperación de la enfermedad, los varones
pueden transmitir el virus por el semen, hasta 7 sema-
nas. 

• Contacto con materiales contaminados por dichos líqui-
dos (ropa sucia, ropa de cama, agujas usadas, platos,
etc.).

• Síntomas: 
• Inicialmente, fiebre, dolor muscular, de cabeza y gar-
ganta y debilidad. 

• Luego se pueden presentar vómitos, diarrea, sarpullido, fallo renal y hepático y hemorra-
gia interna y externa.

• ¿Qué hacer si aparece un caso sospechoso en la provincia?
• Permitir que los trabajadores de Salud hagan lo necesario para bloquear e impedir la dise-
minación. 

• Quien debe actuar rápidamente, es el equipo de salud preparado para este fin.
• Si bien se inicia con fiebre elevada, decaimiento y dolor muscular, síntomas semejantes a
los de Gripe, vómitos y diarrea, para ser un caso sospechoso, tiene que haber estado en
contacto con personas que dentro de los 21 días anteriores hayan llegado de un viaje al
exterior.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO

Prevención del Ébola:
• No hay una vacuna o medicamento para prevenir la infección por el virus del Ébola. 
• La única forma de prevenirla en caso de tener que viajar a la región afectada es adoptando los siguientes recaudos:
• No estar en contacto con fluidos corporales (sangre, sudor, saliva, etc.) de personas o animales infectados.
• No manipular objetos cortantes (como agujas) y elementos personales que puedan estar contaminados.
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
• En el caso de varones que se han recuperado de la enfermedad, es importante que eviten las relaciones sexuales o
utilicen preservativo durante al menos 7 semanas después de la recuperación.
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Lic. Claudia Iturbe
Comisión Ejecutiva AMProS

La niñez no es prioridad
en Mendoza

Para  poner en vigencia la Ley Nº 26.061 de Protección de la Niñez y Adolescencia se
ha encargado al OAL (Órgano de Administración Local), dependiente de DINAF, la re-
cepción de todas las denuncias y atención de los casos en los que estuvieran involucra-
dos menores en riesgo, por diferentes causas: casos de maltrato, psicológico y físico;
abuso sexual; prostitución; denuncias por tráfico de drogas; conflictos de los padres por
la tenencia de sus hijos; averiguación de paraderos; atención de inimputables, que son
los menores con delitos; allanamientos de domicilios, entre otras.
La cantidad  de situaciones ha superado ampliamente los escasos recursos  con
los que cuentan: 
• Escasez de profesionales, lo que lleva a que cada uno tenga que resolver hasta 200
situaciones de alto riesgo, que incluyen al niño, sus padres, tíos, primos, abuelos, sus
vecinos, etc.

• El personal se encuentra en condiciones laborales muy inestables, ya que no poseen
cargos permanentes, sino contratos transitorios

• Carecen de condiciones básicas necesarios para resolver los problemas que se pre-
sentan: espacio físico muy reducido para atender cada caso con la privacidad que se
requiere; falta de equipamiento, como sillas, mesas, elementos de computación, etc. 

• La movilidad no alcanza para el seguimiento de los casos en los domicilios.
• Falta de personal de limpieza.

Las condiciones en que se ha puesto en funcionamiento el Órgano Administrativo
Local (OAL), de aplicación de la ley 26.061, son totalmente contrarias a los principios y
motivos por los cuales  dicha normativa legal fue creada, ya que de ninguna forma se
puede atender en esas condiciones el interés superior de la niña, niño y adolescente.
Recordemos que ese  interés superior de los más débiles  es la máxima satisfacción de
los derechos y garantías reconocidos por la ley.

Se ha creado un órgano de aplicación que no cuenta con una adecuada organiza-
ción y el presupuesto correspondiente para  la aplicación de la ley y el seguimiento de
los niños mendocinos en alto riesgo.

Esto ha traído como consecuencia  el empeoramiento de los casos  y hasta la pérdi-
da de la vida de la niña Luciana, que podría haberse evitado.


